
 

 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

EXTREMEÑA DE CICLISMO 

CELEBRADA 

 

 En la ciudad de Mérida, a las 18:00 horas del día 25 de mayo de 

2018 en la sala de juntas del domicilio social de dicha Federación, sita en 

la trasera de la calle Platón 3, se reúne la Asamblea General de la 

Federación Extremeña de Ciclismo. 

 La convocatoria se lleva a cabo a través de carta certificada 

remitida por orden del Sr. Presidente y enviada a todos los miembros de 

la Asamblea. Así mismo dicha convocatoria se envía también a través de 

correo electrónico en el que se aporta información para la reunión en 

archivos adjuntos. 

 Preside la reunión el señor Pedro Romero Ocampo y actúa como 

secretaria Azucena Lozano Rodríguez. A la reunión asisten los 

siguientes miembros: 

Estamento deportistas: 

- Julián Sánchez Pimienta. 

- Fernando Torres Martin.  

- Alejandro Díaz de la Peña 

Estamento Clubes: 

- A. D. Moro Mérida. 

- Club Cicloturista Quintanta es Natural. 

- A.D. Picota Bike 

Estamento Jueces Árbitro: 

- Victor Manuel Guerrero Bote. 

Estamento Técnicos: 

 D. Julián Muriel Melchor. 



 

 
 

 

 Con el siguiente orden del día: 
 

1.- Aprobar las cuentas y liquidación del ejercicio anterior. 
2.- Otorgar la calificación de oficial a actividades y calendario deportivo 
del año en curso. 
3.- Aprobar la memoria de las actividades desarrolladas del ejercicio 
2017. 
4.- Ratificación de los miembros de la Junta Directiva.  
5.- Fijar la cuantía de las cuotas de afiliación, así como el coste de las 
licencias anuales para el año en curso. 
 
 Se han toman los siguientes acuerdos sobre los puntos anteriores: 

PRIMERO: El señor Presidente explica las operaciones contables 

realizadas durante el año 2017, empieza explicando un cuadro de 

cuentas de pérdidas y ganancias para posteriormente seguir 

comentando un balance de situación de las operaciones contables. Una 

vez, solventadas las cuentas se aprueban por unanimidad de los 

asamblearios. 

SEGUNDO: En este punto toma la palabra el sr. Presidente, comentando 

el calendario actualizado a la fecha. Una vez debatidos todos los temas 

se da por oficial dicho calendario 2018. Se anota a petición del 

asambleísta Alberto García Acera (A.D. Picota Bike) la necesidad de 

ampliar la información de todos los puntos a cumplir para la 

organización de quedadas y solicita que sería conveniente que los fines 

de semana cuando se celebran los eventos deportivos hubiera una 

persona responsable desde la federación con la cual pudieran contactar 

los clubes en caso de que surgiera algún problema de causa mayor. 

TERCERO: Llegados a este punto, la Secretaria, explica la memoria 

realizada por esta Federación a modo de resumen de la campaña 2017 

explicando algunos puntos de la misma e incidiendo en el incremento de 

pruebas a lo largo de la temporada expuesta. 

CUARTO: El señor Presidente informa de la composición de la Junta 

Directiva que queda ratificada por la Asamblea por unanimidad.  

QUINTO: El señor Presidente explica las nuevas tarifas para este 2018 

que quedan aprobadas por unanimidad.  

  



 

 
 

 Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:40 horas.  

 

De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo 

como secretaria doy fe con el Visto Bueno del Sr. Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

VºBº 
Presidente 

Pedro Romero Ocampo 
 

Certifica 
Secretaria 

Azucena Lozano Rodríguez 
 

 


